
 

  

 

Medicina y Tecnología se unen en CENTRO MEDICO MIMOMENTO para ayudar a nuestros 

pacientes a retrasar el envejecimiento y para solucionar todas aquellas imperfecciones que no 

son graves, pero que sí nos molestan en nuestro día a día. 

 

  

 

En MIMOMENTO, el equipo médico aconseja a cada paciente los cambios adecuados, 

comenzando por los retoques mínimamente invasivos para que la transformación sea gradual, 

sin estrés, así una vez tratadas las correcciones cada paciente sigue viéndose a sí mismo frente 

al espejo. 

Los tratamientos médicos propuestos y los productos utilizados responden a los procedimientos 

y homologaciones sanitarias establecidos. 

 

 

 
 

 

DESCUENTOS ESPECIALES INTERNACIONAL ARAVACA 
 

 10 % en Botox e Hilos Tensores. 

 15 % en Tratamientos de Caída del Cabello. 

 20 % en Mesoterapia Vascular. 

 20%  en Terapia Neural (Primera sesión gratuita). 
 

 

 

Mimomento  
Centro Médico 

Especialistas en 

Medicina Estética,  

Descuentos especiales 

a padres, empleados y 

familiares del Colegio 

Internacional Aravaca 

en sus tratamientos 

de medicina estética 

facial, capilar y 

corporal. 

 



 
 
 

 

En MIMOMENTO ponemos a disposición de nuestros pacientes una amplia variedad de 

tratamientos. 
 Mesoterapia Corporal y Facial novedosa con Péptidos Biomiméticos,  

 Plasma Rico en Plaquetas. 

 La última novedad en Bioremodelación facial, Prophilo. 

 Rellenos Faciales con Acido Hialurónico o con Radiesse. 

 Lifting con Hilos Tensores 

 Toxina Botulínica (Botox) 

 Tratamientos de Regeneración Capilar. 

 Tratamientos de Osteopatía y Terapia neural 

 Tratamientos post-quirúrgicos. 

 Servicios de Dietética y Nutrición. 

 

 

Nuestro objetivo es proporcionarle una solución sin necesidad de una intervención quirúrgica, 

pero con todas las garantías de seguridad, de accesibilidad por precio, de compatibilidad con 

las actividades de su vida cotidiana y de naturalidad en los resultados. 

Busca tu momento y solicita tu primera consulta gratuita.  

¡¡¡Te esperamos!!!!  

 

www.mimomento.es 

 91 427 4525  -  infocme@mimomento.es 

C/ Valcarlos, 35 (Entrada Pº San Millán de la Cogolla) 

LAS TABLAS – 28050 MADRID 

Vuelve a 

Sentirte bien 

http://www.mimomento.es/

